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MAGENTA COLECTIVO LGTB · magentalgtb.org · magenta@felgtb.org · 976 21 90 45
Travesía de Funes 8, Zaragoza (L a V, 9 a 14 h y 16 a 20 h) 
Lucha por la igualdad de oportunidades social y laboral · Sensibilización y educación · Voz para la juventud LGTB+
 

SOMOS LGTB+ · somoslgtb.com · hola@somoslgtb.com · 976 925 843 / 654 949 100 
C/San Pablo 131, Zaragoza (L a V, 10 a 14 h) 
Atención, pruebas rápidas, información sobre salud sexual, ITS y VIH ·
Atención/denuncias por violencias LGTBIfóbicas · Atención a personas trans para la inserción social y prelaboral · 
Atención a personas trabajadoras del sexo · Sensibilización y  educación
 

TOWANDA · colectivotowanda.org · colectivotowanda@yahoo.es · 625969084
Sensiilización, educación, cultura y memoria histórica LGTBI · Zinentiendo, muestra
de cine LGTBI · Exposición y actividades itinerantes Aragón, diversidad por todas partes · Incidencia social y política.
 
MAÑOTRANS · instagram.com/maniotrans · maniotrans3@gmail.com ·  695892119
Ayuda/todo tipo de apoyo a personas trans, escucha, trámites… · Charlas en centros educativos.
 

VISION TRANS · visiontrans.blogspot.com · 693717216
Ig: visiontrans_org · Tw: @VISIONTRANS1 · Fb: @VisionTrans2
Mejora de las condiciones de personas transexuales, trans e intersexuales en el ámbito educativo, 
sanitario, judicial, social, cultural · Asesoría jurídica, información/asesoramiento de cualquier trámite/procedimiento, 
apoyo emocional, empoderamiento.

AMPGYL ARAGÓN · ampgyl.org · 652 15 15 97
Familias contra la Intolerancia por género u orientación · Acogida y atención a familias ·
Encuentros presenciales y online.
 

CHRYSALLIS · chrysallis.org · aragon@chrysallis.org
Familias de infancia y juventud trans. · Acompañamiento de familias y lucha por derechos de menores trans.
 

EUFORIA FAMILIAS TRANS ALIADAS · euforia.org.es · info@euforia.org.es
Acompañamiento entre iguales a familias de personas trans y acogida a las que no son 
acompañadas por sus familias · Sensibilización, visibilización, incidencia política · Formación a
profesionales, centros educativos, colectivos, instituciones ·  Asesoramiento educativo deportivo/laboral/sanitario/jurídico 

CIERZO PROLGTB+ · cierzolgtb.org ·  info@cierzolgtb.org · 669 75 77 75
Espacios inclusivos LGTBI+ a través del deporte como el voleibol, baloncesto, fútbol sala, OCR
y pádel entre otros · Formación en Diversidad LGTBI+ en el deporte · Asesoría deportiva para
personas LGTBI+, Federaciones y entidades deportivas.
 

ELAIOS LGTB+ · elaios.org · elaios@elaios.org
Actividades deportivas, fundamentalmente senderismo, como espacio seguro para personas
LGTB+ y simpatizantes, donde además se puedan crear otros vínculos sociales.

CAMPO DE BORJA ENTIENDE · instagram.com/campo_de_borja_entiende/ · 690 738 790
Fb: Asociación-Campo-de-Borja-Entiende
Visibilidad / apoyo / comprensión / respuestas / ayuda al colectivo LGBTIQ+ · Charlas, ciclos de cine, 
debates, exposiciones, actividades culturales etc  por la diversidad.

HUESCA ENTIENDE · facebook.com/huentienderural · huentiendelgtbi@hotmail.com
Colectivo LGTB+ del ámbito rural de Huesca.

RURAL LGTB+ · facebook.com/groups/1415960655158497 · ruralesdiverses@gmail.co  m  
Grupo de personas LGTB+ vinculadas a la vida rural.

TERQUEER · terqueer@gmail.com ·  RRSS @terqueer2019
Colectivo de estudiantes de la provincia deTeruel por la diversidad afectivo-sexual · 
Jornadas temáticas y actividades educativas · Muestra de cine LGTBQI Zinentiendo en Teruel.

GUIA DE RECURSOS
PARA LA DIVERSIDAD
AFECTIVOSEXUAL 2022 

 

 

LEY 4/2018, de 19 de abril
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación.
 

 LEY 18/2018, de 20 de diciembre
Igualdad y protección integral contra la discriminación
por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género.

 

                                
 

Aragón, diversidad por todas partes diversidadportodaspartes.com
Exposición online y actividades sobre visibilidad, historia, derechos y recursos en Aragón. 

 

Evaluación de impacto de políticas públicas en relación a la orientación
sexual e identidad y expresión de género

M  anual                                             Guía rápida
                                       Guía ADIM LGBT+ adimlgbt.eu

Inclusión de la diversidad sexual y de identidad de género en empresas y organizaciones.

 

Abriendo Ventanas:
documental y guia   educativa    para 
trabajar la diversidad afectivo sexual 
en el aula 

Aragón
y los armarios concéntricos:

documental de Memoría
Democrática LGTBQI aragonesa

Microvídeos de Sensibilización contra la violencia hacia las mujeres por su identidad u orientación: 

  Andrea        Conchi                                                                 Helena        Naema 

Somos amor zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/guia-didactica-somos-amor.pdf
Exposición y guía didáctica sobre diversidad familiar

 

Pautas Básicas y orientación en delitos de odio 

ENTIDADES

NORMATIVA 

MATERIALES 

BUENAS PRÁCTICAS 

EDUCATIVOS Y AUDIOVISUALES 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 

http://magentalgtb.org/
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/TR%C3%8DPTICO.pdf/ea247dd8-8ad7-f66b-bee0-25401f1df2f3?t=1611136989240
http://zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/guia-didactica-somos-amor.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MRxSncEFLJQ
https://www.youtube.com/watch?v=d9CcCETktE4
https://www.youtube.com/watch?v=GeK4z6vnsyI
https://www.youtube.com/watch?v=2WjPODaiA4s
https://vimeo.com/366221857
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/AbriendoVentanas_Digital.pdf/06bb2bb1-9a50-b7cd-6314-16bb7a64f7a3?t=1621585426707
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/AbriendoVentanas_Digital.pdf/06bb2bb1-9a50-b7cd-6314-16bb7a64f7a3?t=1621585426707
https://vimeo.com/508140833
http://adimlgbt.eu/
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/Gui%CC%81a_ra%CC%81pida_para+la+evaluacio%CC%81n+de+impacto+por+razo%CC%81n+de+OSEIG.pdf/5921fc3d-af98-2054-3201-845d6cde639c?t=1652949699438
http://aragon.es/documents/20127/2523474/Manual_para+la+evaluacio%CC%81n+de+impacto+por+razo%CC%81n+de+OSEIG.pdf/142f84c2-8af3-e31f-b5aa-5b29f92c6f25?t=1652949517953
http://aragon.es/documents/20127/2523474/Manual_para+la+evaluacio%CC%81n+de+impacto+por+razo%CC%81n+de+OSEIG.pdf/142f84c2-8af3-e31f-b5aa-5b29f92c6f25?t=1652949517953
http://diversidadportodaspartes.com/
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/Ley%2B18-2018.pdf/cca2a157-a0cd-7ad6-ad50-b6a645df3cab?t=1590494413407
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/Ley%2B4-2018.pdf/1aaee757-e4ea-4ef9-ba0a-f28a05dbfa42?t=1590494209762
mailto:terqueer@gmail.com
mailto:ruralesdiverses@gmail.com
mailto:ruralesdiverses@gmail.com
http://facebook.com/groups/1415960655158497
mailto:huentiendelgtbi@hotmail.com
http://facebook.com/huentienderural
http://instagram.com/campo_de_borja_entiende/
mailto:elaios@elaios.org
http://elaios.org/
mailto:info@cierzolgtb.org
http://cierzolgtb.org/
mailto:info@euforia.org.es
http://euforia.org.es/
mailto:aragon@chrysallis.org
http://chrysallis.org/
http://ampgyl.org/
http://visiontrans.blogspot.com/
mailto:maniotrans3@gmail.com
http://instagram.com/maniotrans
mailto:colectivotowanda@yahoo.es
http://colectivotowanda.org/
mailto:hola@somoslgtb.com
http://somoslgtb.com/
mailto:magenta@felgtb.org
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/Ley%2B4-2018.pdf/1aaee757-e4ea-4ef9-ba0a-f28a05dbfa42?t=1590494209762
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/Ley%2B18-2018.pdf/cca2a157-a0cd-7ad6-ad50-b6a645df3cab?t=1590494413407
http://aragon.es/documents/20127/2523474/Manual_para+la+evaluacio%CC%81n+de+impacto+por+razo%CC%81n+de+OSEIG.pdf/142f84c2-8af3-e31f-b5aa-5b29f92c6f25?t=1652949517953
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/Gui%CC%81a_ra%CC%81pida_para+la+evaluacio%CC%81n+de+impacto+por+razo%CC%81n+de+OSEIG.pdf/5921fc3d-af98-2054-3201-845d6cde639c?t=1652949699438
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/AbriendoVentanas_Digital.pdf/06bb2bb1-9a50-b7cd-6314-16bb7a64f7a3?t=1621585426707
https://vimeo.com/366221857
https://www.youtube.com/watch?v=2WjPODaiA4s
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https://www.youtube.com/watch?v=MRxSncEFLJQ
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/TR%C3%8DPTICO.pdf/ea247dd8-8ad7-f66b-bee0-25401f1df2f3?t=1611136989240


 
aragon.es/-/servicio-de-igualdad · 900 104 672 · nodiscriminacion@aragon.es
Atención a todas las personas que solicitan acceso a alguno de los servicios de
igualdad o presentan una queja por haber sufrido un incidente discriminatorio.

Video presentación de los servicios Solicitud de atención 

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A PERSONAS LGTBI Y SUS FAMILIARES
s  o  moslgtb.com/serviciodeatencion   · 976 925 843 / 685 155 451 · atencion  @somoslgtb.com  
 Atención telefónica, online o presencial en C/San Pablo 131 local izquierda, Zaragoza 
(lunes a viernes de 10 a 14 h, martes y jueves de 16h a 20h) 
Acogida e información, atención social y psicosocial, orientación 
sociolaboral, promoción de la salud, formación y sensibilización.

Folleto presentación
del servicio

somoslgtb.com/serviciodedenuncia
Servicio Lambda: Atención, asesoramiento y acompañamiento a denuncias por violencias LGTBIfóbicas · Formación en 
incidentes de odio y discriminación a personas LGTBI+.

SERVICIO DE APOYO, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS LGTBI, FAMILIARES Y ALLEGADAS
psicara.com/  a  ragondiversa   · 684 334 569 · aragondiversa@aragon.es 
Atención para todo el territorio online  o presencial · Cita previa a concretar para cada localidad
Problemas psicológicos (ansiedad, depresión, fobia, etc.) derivados de discriminación por motivos de diversidad sexual y 
expresión de género o cualquier otra circunstancia · Dudas sobre orientación sexual o identidad de género · Malestar por 
miedo a mostrar tu verdadera identidad.

ESPACIO BALLROOM RIGHTS
psicara.com/ballroomrights · 684334569 · ballroomrights@gmail.com · Presencial y online 
Servicio de atención integral, empoderamiento e integración psicosocial para mujeres trans en riesgo de 
exclusión. Terapias de grupo, talleres de salud sexual, moda y artísticos, clases de desfile y vogue

KIKI-ENCUENTROS
684334569 · Ig: @ballroomrights @psicaraoficial 
Integración psicosocial para personas trans en zonas rurales. encuentros guiados de 1 hora y media, iniciales solo para 
personas trans, y después, segundos encuentros con participación también de familiares.  

INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES TRANS
Ozanam.es/mujer · 976 283 592 · apoyomujer1@ozanam.com · C/ Ramón y Cajal 24, Zaragoza (lunes a viernes,10 a 14 h) 
Atención integral para la inserción sociolaboral de mujeres trans · Información, itinerarios de inserción sociolaboral 
personalizados con tutorías individualizadas, acompañamiento y orientación laboral · Formaciones: taller de habilidades 
sociales y competencias pre laborales, capacitación profesional, formación básica pre laboral y formación reglada.

DIVERSIDAD POR TODAS LAS AULAS
625969084 · colectivotowanda@yahoo.es 
Educación y sensibilización sobre diversidad afectivosexual en comunidades educativas del ámbito rural 
con actividades diseñadas para: distintos niveles de alumnado de 8 a 18 años, profesorado,familias.

IEDAS
somoslgtb.com/atencionsocioeducativa · 976 925 843 / 685 155 451 · atencion  @somoslgtb.com  
Talleres formativos a la comunidad educativa de Aragón en diversidad afectivo-sexual, familiar y  de género.

RED DE ENTIDADES LOCALES ACOGEDORAS DE LA DIVERSIDAD AFECTIVOSEXUAL
famcp.es/red-aragon-diversa/ · 876 905 500 · famcp@famcp.org
C/ Mayor 40,2ª Planta, Zaragoza · Lunes a viernes de 9 a 14h
Asesoramiento y apoyo a entidades locales sobre diversidad afectivo sexual para: acciones de formación y sensibilización · 
cumplimiento de la normativa y su adecuación al ámbito local · intercambio de experiencias, coordinación y unificación de 
criterios · Identificación y difusión de buenas prácticas

aragon.es/-/servicios-y-asesorias-instituto-aragones-de-la-mujer · 900 504 405, 24h gratuito y confidencial para casos maltrato. 
Zaragoza:  Pº Mª Agustín 16-5ª, 976 716 720, iam@aragon.es · Huesca: C/ J. Costa 26, 974 247 322, iamhu@aragon.es · 
Teruel: C/ San Vicente de Paúl 1-1º, 978 641 050, iamteruel@aragon.es · Servicios Sociales locales y comarcales.
Sensibilización ante la doble discriminación de mujeres LTBI • Inclusión de las mujeres trans 
en todos los servicios, recursos y asesorías para mujeres, y en las medidas ante la violencia 
de género y la vulnerabilidad, incluyendo atención psicológica, acompañamiento, prestaciones
económicas, alojamiento alternativo y dispositivos de alarma.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA SOBRE IGUALDAD DE TRATO,
NO DISCRIMINACIÓN Y DELITOS DE ODIO
687 189 069 · Martes de 10h a 13h y de 17h a 20h · consultasigualdaddetrato@reicaz.com
Información, orientación y asesoramiento jurídico en incidentes de discriminación o delito de odio hasta el
proceso de denuncia · Asesoramiento y orientación jurídica a entidades, profesionales, personas usuarias,
así como a sus familiares y entorno relacional, sobre cuestiones jurídicas y de derechos de las personas
LGTBI.

Folleto presentación del servicio

SERVICIO DE MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
amediarmediacion.com · 608 19 74 81 · mediacionigualdad@amediar.es
C/ San Pablo 75 local, Zaragoza (martes y jueves de 9 a 13 h con cita previa) 
Mediación entre personas, grupos y organizaciones que han sufrido o se han visto implicadas en situaciones de discriminación.

POLICÍA NACIONAL
Interlocución o acompañamiento al denunciar o para solicitar actividades educativas: 976469906 / 638071245 ·
Investigación y persecución de delitos de odio: 091
calatayud.participacion@policia.es · huesca.participacion@policia.es · jaca.participacion@policia.es · 
teruel.participacion@policia.es · zaragoza.participacion@policia.es

GUARDIA CIVIL
· Investigación y persecución de delitos de odio, atención presencial en puestos en cada localidad y telefónica 24h en el  062
en los municipios de Aragón no cubiertos por la Policía Nacional
 • Interlocución o acompañamiento al presentar denuncias  y prevención mediante charlas y actividades:
Huesca: 974210342 , hu-cmd-huesca@guardiacivil.org · Teruel: 978601300 , te-cmd-teruel@guardiacivil.org

 Zaragoza: 976711400 , z-cmd-zaragoza@guardiacivil.org 

JUSTICIA DE ARAGÓN
eljusticiadearagon.es : quejas mediante formulario online las 24 horas
900210210 · información@eljusticiadearagon.  e  s  
Presencialmente:  C/ Don Juan de Aragón 7, Zaragoza (de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h, martes y jueves de 16 a 18 h) 
Con cita previa por télefono o mail: Plaza de Cervantes 1 Planta Baja, Huesca · C/ San Vicente de Paúl 1, Teruel 
Atención de quejas ciudadanas sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas aragonesas, incluido el cumplimiento 
de las leyes sobre orientación sexual, expresión e identidad de género.

        SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN

ESPACIO DE ATENCIÓN PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA LA DIVERSIDAD AFECTIVOSEXUAL 

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER 

OTROS SERVICIOS PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

             SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS INSTITUCIONES

http://aragon.es/-/servicio-de-igualdad
file:///D:/Towanda/ACTUACIONES/PROYECTOS%20FINANCIACION%20INSTITUCIONAL/DGA/subv%20DGA%202021/PROYECTO%20ARAGON%20DIVERSIDAD%20POR%20TODAS%20PARTES/comunicacion/material%20reparto/guia%20V2/informaci%C3%B3n@eljusticiadearagon.es
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-asistencia-espacio-atencion-igualdad-discriminacion
file:///D:/Towanda/ACTUACIONES/PROYECTOS%20FINANCIACION%20INSTITUCIONAL/DGA/subv%20DGA%202021/PROYECTO%20ARAGON%20DIVERSIDAD%20POR%20TODAS%20PARTES/comunicacion/material%20reparto/guia%20V2/informaci%C3%B3n@eljusticiadearagon.es
file:///D:/Towanda/ACTUACIONES/PROYECTOS%20FINANCIACION%20INSTITUCIONAL/DGA/subv%20DGA%202021/PROYECTO%20ARAGON%20DIVERSIDAD%20POR%20TODAS%20PARTES/comunicacion/material%20reparto/guia%20V2/informaci%C3%B3n@eljusticiadearagon.es
http://eljusticiadearagon.es/
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mailto:jaca.participacion@policia.es
mailto:huesca.participacion@policia.es
mailto:calatayud.participacion@policia.es
mailto:mediacionigualdad@amediar.es
http://amediarmediacion.com/
https://www.aragon.es/documents/20127/2523474/DIPTICO+SERVICIO+DE+ORIENTACION+JURIDICA.pdf/54faa545-0a97-2298-936e-27f4e4aca266?t=1651145788363
mailto:consultasigualdaddetrato@reicaz.com
mailto:iamteruel@aragon.es
mailto:iamhu@aragon.es
mailto:iam@aragon.es
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mailto:atencion@somoslgtb.com
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http://psicara.com/ballroomrights
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http://somoslgtb.com/serviciodedenuncia
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